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Preparación para Ultrasonografía Endoscópica: USE (Ecografía endoscópica o 
Ecoendoscopia) del tracto superior: Esófago, estómago, duodeno, biliopancreática 

 
 Lea cuidadosamente todo este documento. 

 
Indicaciones 

 En caso de que su procedimiento se haga a través de su aseguradora deberá traer la autorización expedida por 
esta, vigente y dirigida a Gastromedicall. 

 Venir con seis (6) horas de ayuno al examen: 
 Si su examen es en las horas de la mañana, debe venir en ayunas. 
 Si su examen es en horas de la tarde puede tomar un desayuno ligero: Galletas de soda y jugo en agua 

(sin leche y que no sea rojo), pero guardando las seis (6) horas de ayuno previo al examen. 
  

Medicamentos y exámenes   
 Si Ud. viene tomando medicamentos para la tensión arterial no los suspenda, tómelos como lo hace 

habitualmente, con la mínima cantidad de agua posible. 
 Si Ud. maneja inhaladores broncodilatadores no los suspenda. 
 Si Ud. toma medicación para la diabetes debe suspenderla mientras este en ayuno. No debe aplicarse insulina 

antes del examen, podrá hacerlo después del examen una vez haya iniciado su alimentación. 
 En todos los casos debe informar, en el momento de su procedimiento, a los médicos especialistas (anestesiólogo 

y gastroenterólogo) todos los medicamentos que esta consumiendo. 
 SI SU ECOENDOSCOPIA ES CON PUNCIÓN O BIOPSIA (la orden médica y la autorización así lo indican ) tenga en 

cuenta lo siguiente:  
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o Su médico tratante debe ordenarle las pruebas de coagulación: PT, PTT, INR y plaquetas, Ud. debe traer 
los resultados de estos exámenes (deben ser recientes, máximo de un mes antes), sin ellos su 
ECOENDOSCOPIA CON PUNCÓN O BIOPSIA no podrá ser realizada. 

o Si Ud. toma anticoagulantes (Warfarina, dabigatran, etc), su ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN   debe 
realizarse en hospital de tercer nivel y teniendo en cuenta las indicaciones y supervisión de su médico 
tratante (internista, cardiólogo o hematólogo). 

o Si Ud. toma  clopidogrel debe suspenderlo mínimo 8 días antes de su procedimiento, pero siempre previa 
autorización de su médico tratante (internista, cardiólogo o hematólogo). 
 

Acompañantes   
 Recuerde que debe venir acompañado por un adulto, que disponga de 1 hora, tiempo que puede demorar todo el 

proceso. 
El día de su examen   

 Asistir con ropa cómoda. 
 Favor llegar 10 minutos antes de la hora de su cita.. 
 Favor no traer esmalte en las uñas. 
 Por favor evite traer joyas y artículos de valor. 
 No podrá conducir después del examen. 

Si tiene alguna inquietud por favor comuníquese con Gastromedicall, con gusto le atenderemos.        
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Preparación para  Ultranosografía Endoscópica: USE (Ecografía endoscópica o 

Ecoendoscopia)  de Recto 
Introducción 
Lea cuidadosamente todo este documento. 
Indicaciones (ayuno, dieta, otros)  

 En caso de que su procedimiento se haga a través de su aseguradora deberá traer la autorización expedida por 
esta, vigente y dirigida a Gastromedicall. 

 Dieta líquida 24 horas antes del examen. (consumir jugos sin leche, consome, aromáticas). 
 Comprar dos enemas rectal 133 ml, lo puede adquirir en cualquier farmacia de cadena (Olimpica, Locatel, 

Colsubsidio, Cafam, Farmasanitas, etc). 
 Si Ud. utiliza inhaladores broncodilatadores no los suspenda. 
 Realizar dos lavados rectales con el enema rectal así: 

 Uno la noche anterior al examen (antes de irse a dormir). 
 Otro dos horas antes del examen. 

Medicamentos   
 Si Ud.viene tomando medicamentos para la tensión arterial no los suspenda, tómelos como lo hace 

habitualmente. 
 Si Ud. maneja inhaladores broncodilatadores no los suspenda. 
 Si Ud. toma medicación para la diabetes debe suspenderla mientras este en ayuno. No debe aplicarse insulina 

antes del examen, podrá hacerlo después del examen una vez haya iniciado su alimentación. 
 En todos los casos debe informar, en el momento de su procedimiento, a los médicos especialistas (anestesiólogo 

y gastroenterólogo) todos los medicamentos que esta consumiendo. 
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Ultrasonografía Endoscópica: USE (Ecografía endoscópica o Ecoendoscopia) de Recto 
Recomendaciones posteriores 

Manejo de los resultados  
 El resultado de su examen endoscópico es entregado inmediatamente termine su procedimiento. Sin embargo, si 

le tomaron biopsias, los resultados demoran varios días, debe preguntar a la recepcionista las indicaciones de su 
Aseguradora para reclamar sus resultados de biopsia. 

 El informe del procedimiento y de las biopsias deberá ser revisado por su médico. 
Dieta y alimentación  
 Ud. puede consumir alimentos después del examen, (a menos que el médico indique lo contrario) se recomienda 

dieta líquida sin lácteos baja en grasa, evitar los granos y las salsas en la tarde o la mañana después del examen. 
Recuperación y cuidados  
 En la sala de recuperación Ud. puede sentir sensación de distensión abdominal o hinchazón por el aire que fue 

introducido en el intestino, también pueden sentir cólicos leves, esta sensación pasa rápidamente cuando se 
evacuan los gases por el recto. 

 Si Ud. recibió sedación: 
 Solo se le dará de alta con un acompañante. 
 Aunque se sienta bien, no deberá hacer actividades que requieran alta concentración como conducir, 

manejar maquinarias etc. durante 4 horas posteriores al estudio. 
Molestias y signos de alerta 
 Debe consultar a su médico o acudir a un servicio de urgencias de forma inmediata si Ud. presenta: 

 Dolor abdominal intenso. 
 Fiebre. 

 Sangrado rectal abundante. 
 Escalofríos. 


